
DESTACADOS DEL 12 AL 16 DE NOVIEMBRE

Emocionante inauguración del Congreso Mundial de Parques

12 de noviembre

Más de 5.000 personas asistieron al emocionante acto 
de inauguración de este importante evento, donde dis-
tintas autoridades de distintos países y UICN celebraron 
los logros alcanzados en la última década, después de 
Durban. “Se han doblado las Áreas Protegidas de Áfri-
ca del Sur y las Áreas Marinas Protegidas han tenido 
un crecimiento espectacular” resaltó el Presidente de 
UICN, Zhang Xinsheng, que además destacó el papel 
de las Áreas Protegidas en la lucha contra el cambio 
climático y como garantía del bienestar humano.

Arranca la agenda española en el Congreso

13 de noviembre

El Organismo Autónomo de Parques Nacionales presentó 
la Red de Seguimiento del Cambio Global en los Parques 
Nacionales de España. Gracias a esta red, en la que se 
utilizan los parques nacionales como “estaciones de ob-
servación”, se hace una labor destacada en el seguimien-
to del cambio climático a través, no sólo del seguimiento 
de las condiciones climáticas, sino también de la evolución 
y desplazamiento de las especies y ecosistemas. Esta in-
formación supone un importante punto de inicio para po-
der implementar a futuro la gestión adaptativa de estos 
espacios. Dentro de esta red, cabe destacar el trabajo y 
la información acumulada en el Parque Nacional de Sierra 
Nevada.

http://iucn.org/news_homepage/?18600/3/Foro-mundial-sobre-areas-protegidas-pone-a-la-naturaleza-en-el-corazon-del-futuro-sostenible
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España en el buen camino hacia la conservación de las Áreas Marinas 
Protegidas

14 de noviembre

Gracias al evento que organizó Fundación Biodiversidad se 
puso de manifiesto en el escenario mundial los grandes avan-
ces del Estado Español hacia una de las metas marcadas 
por el Convenio de Diversidad Biológica de Naciones Unidas 
(CBD): en 2020 el 10% del territorio marino estará protegido 
a través de una red de Áreas Marinas Protegidas ecológica-
mente coherente y representativa.

España, que alberga el 50% de la biodiversidad marina euro-
pea en sus mares, ha incrementado a un 8% la Red Natura 
2000 marina, a través de INDEMARES, habiendo partido en 
el inicio de esta ambiciosa iniciativa financiada en el marco 
del programa LIFE + de la Unión Europea de un 1% de la superficie protegida, lo que evidencia el buen camino em-
prendido por España dirigido hacia el cumplimiento de las metas de Aichi en lo relativo al medio marino.

Este es el resultado más estratégico del proyecto que además ha dejado un importante acervo de conocimiento 
científico. Muestra de ello son las 50 nuevas especies descubiertas en las campañas oceanográficas emprendidas 
en el marco de INDEMARES.  

Más aún, el Organismo Autónomo de Parques anunció la futura declaración del primer Parque Nacional íntegramen-
te marino en la isla del Hierro, para el que ya se han iniciado los procesos de participación necesarios, sin duda una 
muy buena noticia para la Red de Parques Nacionales.

Ahora España deberá afrontar el próximo gran reto de los espacios marinos protegidos, llevar a cabo una gestión in-
tegrada de las mismas, de acuerdo a los compromisos adquiridos a través del Convenio de Barcelona. Para afrontar 
este desafío ya se está estudiando y buscando las estrategias necesarias para poder llevarlo a cabo.

Además el evento contextualizó estos avances en la escala global y mediterránea hacia el cumplimento de las me-
tas de Aichi en el ámbito marino. 

Globalmente hay grandísimos obstáculos que hacen poco esperanzador el establecimiento de una la red marina 
global en los términos de representatividad ecológica y extensión que marca la CBD, existen grandes lagunas de 
conocimiento científico, pero lo más problemático sin duda será afrontar la carencia de un marco normativo que 
facilite el establecimiento de estados áreas protegidas.

En la escala Mediterránea se destacó la larga distancia a recorrer para obtener este objetivo y la desigualdad de las 
cifras entre las riberas norte y sur del Mediterráneo. Además se destacó la falta de una gestión efectiva en las áreas 
protegidas marinas, ya que la mayoría no cuentan con planes de gestión y, por supuesto, la falta de los recursos 
económicos y humanos necesario para poder llevar a cabo la gestión de estas áreas.
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Lanzamiento público de la Lista Verde de Áreas Protegidas de UICN

14 de noviembre

Llega la hora de poner el acento y premiar la excelencia de las 
Áreas Protegidas. Tras meses de trabajo de los grupos de  re-
ferencia de los 7 países involucrados, España, Francia, Italia, 
China, Korea, Australia, Kenia y Colombia, han estado testando 
en sus Áreas Protegidas la metodología que permitirá premiar a 
escala internacional la excelencia en la gestión desde los puntos 
de vista de la gobernanza, la equidad y los valores naturales. El 
lanzamiento de esta innovadora iniciativa tuvo lugar en un emo-
tivo acto en el que 23 de las Áreas Protegidas utilizadas para 
testar esta metodología fueron reconocidas con tan prestigioso 
galardón internacional, entre ellas el Parque Nacional de Sierra 
Nevada y Doñana, esta última pendiente del informe positivo de 
la  misión de Patrimonio Mundial de la UNESCO.

El Comité Español de la UICN presenta los esfuerzos de sus miembros 
para la gobernanza

14 de noviembre

Durante este evento, el Comité Español de la UICN tuvo la oca-
sión de presentar sus esfuerzos y los de los miembros en torno 
a la gobernanza tanto interna, en el marco de UICN, como com-
partiendo las lecciones aprendidas sobre gestión comunitaria del 
proyecto COMET LA. 

Además, gracias a los resultados del “Diagnóstico de implemen-
tación de las Resoluciones y Recomendaciones elevadas desde 
la membresía española”, se pudo visibilizar los esfuerzos que 
los miembros españoles de UICN hacen en lo relativo a la gene-
ración de capacidades; la Educación Ambiental y Participación 
(CEPA) y en la influencia de abajo a arriba en las políticas, planes 
y programas.

Todos los miembros de UICN en España estuvieron presentes en este evento, ya que se destacaron sus esfuerzos 
en torno a la gobernanza de áreas protegidas, incluyendo las componentes privadas, de co gestión y de custodia 
del territorio, modelos por los que el Comité Español de la UICN siempre ha apostado para contribuir a conservar la 
integridad ecológica de los ecosistemas.
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Hitos de los 100 años de la Red de Parques Nacionales: Rescate genético y 
el desafío del cambio climático

15 de noviembre

La inclusión de los Parques Nacionales en la Lista Verde de UICN es el 
reconocimiento a la trayectoria recorrida en España en materia de Áreas 
Protegidas ya que fue el primer país en promulgar una ley para el esta-
blecimiento de Parques. 

Durante la intervención del Organismo Autónomo de Parques se hizo 
especial hincapié en que las áreas protegidas deben apoyar soluciones 
para la sociedad, el fortalecimiento de la gobernanza y favorecer la sos-
tenibilidad en terceros países a través de la cooperación internacional.

Además, durante el panel de experiencias se evidenció el desafío que 
plantea a los gestores el cambio global, los parques son un laboratorio 
de ensayo para probar instrumentos innovadores para la gestión activa con enfoques de mitigación y adaptación al 
cambio climático, prueba de ello son los resultados obtenidos a través del Programa de investigación de Parques 
Nacionales en España.

En este sentido en los últimos años los parques españoles han jugado un papel fundamental a la hora de obtener 
parámetros y conocimiento científico con series temporales amplias para poder apoyar la toma de decisiones, para lo 
que es fundamentalmente a través de sistemas de información de fácil acceso. 

También se compartieron los casos del sistema de Áreas Protegidas de Cuba y las problemáticas que tienen que afron-
tar, como los huracanes y el cambio climático, los estudios que se llevan a cabo en el parque nacional del Teide.

Reunión de los Comités Francés y Español de la UICN

15 de noviembre
Los representantes del Comité Francés y Español de la UICN tuvieron la 
ocasión de reunirse durante el Congreso Mundial de Parques para poner 
encima de la mesa prioridades comunes para trabajar conjuntamente en 
el futuro.

El primer hito en este sentido será la participación del Comité Francés en 
el XI Foro de Conservación de la Naturaleza que el Comité Español de 
la UICN celebrará el próximo enero en la ciudad de Málaga y donde se 
compartirá, cómo los distintos Comités Europeos de UICN colaboran en 
la elaboración de Listas Rojas, los modelos de trabajo con otros comités 
nacionales y se discutirán posibles sinergias a nivel europeo.

En lo relativo a la implementación de  la resolución 4.061 “El Gran Corredor Ecológico”, ambos comités coincidieron 
en la necesidad de aunar esfuerzos para poder continuar con esta innovadora y ambiciosa iniciativa que surge desde 
los miembros españoles en el Congreso Mundial de Barcelona.


